Ciudad
Nombre institución

Local

Dependencia

Generalitat de
Catalunya

Encuesta

Generalitat de
Catalunya,
Mancomunidad de
Municipios,
Ajuntament de
Barcelona

Anual desde
1999

Autonomica/regional,
local/distrital

Entrega de
información

Santa Tecla

Dirección de Servicios
de Prevención

Local

Ajuntament de
Barcelona

Instituto de Medicina
Legal

Nacional y
Departamental,

S/I

Fiscalía General de la
República

Nacional y
Departamental,

S/I

Publicación

Anual mediante
informes públicos

Registro
público de
encuestas de
opinión de
actualización
anual

Encuesta

Ajuntament de
Barcelona (Sector
de Seguridad i
Morbilidad)

Anual desde
1983

Local (ciudad),
distrital y barrio/zona
censal

bases de datos
restringidas y
informes públicos

registro
público de
encuestas de
opinión,
Memoria anual
de gestión del
sector de
seguretat i
Mobilitat,
anuario de la
ciudad,
archivo del
sector de
Seguritat e
Mobilitat,
biblioteca
municipal

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Barcelona

Conselleria d'Interior
Generalitata de
Catalunya /
Ajuntament de
Barcelona

Tipo (Nacional
/ Local)

Sistema de registro de victimización
Instituciones a Cargo
Instrumentos de
Propiedad de
Nivel de
recolección de
las fuentes de
Periodicidad
desagregación de
información
información
la información

Contenidos
El objetivo de la
encuesta es conocer
y medir la extensión
de la victimización
que han sufrido los
residentes de
Catalunya durante el
año anterior (14.000
unidades muestrales
para un universo de
7.130.000 habitantes)
El objetivo de la
encuesta es conocer
y medir la extensión
de la victimización
(hechos consumados
o intentos) que han
sufrido los residentes
de Barcelona durante
el año anterior (4.000
unidades muestrales
para un universo de 1.
630.000 habitantes)
para los hechos de
los 4 grupos
delictivos: seguridad
personal, vivienda,
vehículo y negocio; el
índice de denúncia y
medidas de
protección; Y las
características de los
hechos y las víctimas
así como el coste y
localización.

S/I

Procuraduría General
de la Republica

Nacional y
Departamental,

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de
la Mujer, ISDEMU

Regional

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

No se encuentran
disponibles las
preguntas especificas
pero se indaga sobre
victimizacion y
percepcion de
inseguridad de las
personas

Se publica un
reporte

S/I

Se entrega
informacion sobre
deltitos denunciados
victimizacion y
percepcion de
inseguridad de las
personas

Base de datos
Publicación de
Informes

Se publica la
información
obtenida en
los Informes
que publica en
el
Observatorio
de Seguridad
Ciudadana.

Se han realizado 2
encuestas de
victimización años
2003 y 2004 sobre
temas delincuenciales
a personas,
domicilios, vehículos y
si estos delitos fueron
denunciados o no.

Nacional

Estatal

Producción propia

Cada 5 anos
desde el primer
informe
correspondiente
a 1997-1998

Nacional y regional y
en algunos regiones
tambien a nivel
provincial

Registros
producidos por
otras instituciones
(ISTAT

Anual desde
2003 donde al
Reporte Anual
sobre la
situacion social
del Pais se
agrega el
capitulo
Seguridad y
Ciudadania

Nacional, los datos
compilados son
dificilmente
comparables pues no
se utilizan las mismas
variables y
dimensiones de
evaluacion todos los
ano

Propias

Se trabaja desde
el año 2003.
Para las
encuestas de
victimización se
trabajó una en el
2003 y otra en el
2004. A partir del
2007 se ha
planificado 2
encuestas por
año.

Unidades primarias,
personas, hogares.
Unidades
secundarias: zonas y
sectores.
Administraciones
Zonales

Padova

Instituto Nacional de
Estadistica

Encuesta telefonica
con una muestra
nacional de 60.000
familias

Quito

Centro de Estudios
CENSIS

OBSEVATORIO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

Nacional

Fundacion
privada

Local

Direccion de
seguridad
ciudadana del
municipio de
distrito
metropolitano.
Financia
Corposeguridad,
encargada de
administrar la
tasa de seguridad
que se cobra en
el impuesto
predial.

Encuesta telefonica
con una muestra
nacional de 60.000
familias

Encuesta de
victimización y
percepción se
seguridad

Se publica un
reporte y se
comercializa a un
valor de 27 euros

Valparaíso

División de Seguridad
Pública

Nacional

Ministerio del
Interior en
colaboración con
el INE

Encuesta Nacional
Urbana de
Seguridad
Ciudadana
(ENUSC)

Ministerio del
Interior

Se han
efectuado tres
versiones de la
ENUSC, la
primera de ellas
en el año 2003,
posteriormente
durante el 2005 y
la última versión
en el 2006 que
próximamente
saldrán a la luz
sus resultados.
La periodicidad
se alternará, por
lo que la
aplicación será
anual, para una
versión más
focalizada y cada
dos años para
una extensa.

A nivel nacional,
regional y comunal.

En el sitio web de
la División de
Seguridad Pública
es posible
encontrar
información en
relación a la
ENSUC 2003 y
2005,
específicamente:
- Resultados
nacionales,
regionales y
comunales
(hogares y
personas)
- Síntesis
- Ficha técnica
- Cuestionario
aplicado

En el sitio web
de la División
de Seguridad
Pública y
también en el
INE

Las principales
dimensiones que aborda
la encuesta
corresponden a la
percepción de
inseguridad, la
victimización de acuerdo
a una serie de delitos y
la evaluación
institucional.
Específicamente en la
versión 2005 contempla
módulos relativos a (i)
percepción general del
delito, (ii) inseguridad y
violencia, (iii) reacción
frente a la delincuencia,
(iv) victimización, (v)
evaluación de
instituciones, (vi) policía,
(vii) participación y
seguridad ciudadana y
(viii) evaluación del
Programa Comuna
Segura. También existe
una sección para la
clasificación
socioeconómica del
hogar e información
contextual. Los delitos
consultados
corresponden a robo o
hurto desde el vehiculo,
robo o hurto de vehiculo,
robo con fuerza en su
vivienda, robo por
sorpresa en las
personas, robo con
violencia e intimidación
en las personas, hurto,
lesiones, delitos
económicos y
corrupción. Es decir, la
mayoría de ellos son
parte de los Delitos de
Mayor Connotación
Social, a los cuales se
agregan algunos

utilizados a nivel
internacional como
robo de vehículos,
corrupción, entre
otros.

Buenos Aires

DNPC

Nacional / Local

Secretaría de
Política Criminal y
Asuntos
Penitenciarios del
Min. De Justica y
DDHH de la
Nación.

Encuestas
personales
domiciliarias a
partir de muestras
probabilísticas
Base de datos :
Cuestionario del
Instituto
Interregional de las
Naciones Unidas
para el Delito y la
Justicia (UNICRI),
adaptado a
Argentina.

Producción de la
DNPC

Desde el año
1997 en forma
anual y
consecutiva
hasta el año
2003

En los principales
centros urbanos de la
República Argentina :
Gran Buenos Aires,
Rosario, Córdoba y
Mendoza

Difusión irrestricta
y a disposición de
cualquier persona
que quiera
consultarlo

Publicados en
la página web
oficial del Min.
De Justicia y
DDHH de la
Nación. Último
informe
corresponde al
año 2005

5260 entrevistas.
Abarca definiciones
generales tales como
población victimizada
general, para cada
delito, en delitos
contra la propiedad.
Definiciones
operativas en los
delitos individuales:
robo con violencia,
hurtos personales,
ofensas sexuales,
lesiones y amenazas,
corrupción.
Definiciones
operativas de los
delitos que
comprenden al grupo
conviviente: robo o
hurto de vehículos, de
objeto en vehículos,
vandalismo sobre
vehículo automotor,
robo o hurto de
motocicleta, en
vivienda,...

Universidad de San
Andrés

Fuente: elaboración propia.

Local

Independiente,
financiamiento de
la Gob. Ciudad
de Bs As Convenio entre el
Gobierno de la
Ciudad de Bs As
y la U. San
Andrés

Encuesta de
habitantes de cada
una de las
comunas de la
CABA. Muestra
representativa de
los habitantes de
una de las
comunas. Encuesta
realizada sobre un
total de 25.000
casos

Producción propia.
Del Gobierno una
vez realizada

Primer encuesta
al nivel local, se
desarrolla
durante el
transcruso del
año 2007.
Informe final
previsto para el
mes de
noviembre

Comunal

No está previsto en
el convenio

No está
previsto en el
convenio

Victimización
agregada / por tipo de
delito. Nivel de
denuncia agregado,
nivel de denuncia por
tipo de delito.
Percepción de
inseguridad en
general, en zona de
residencia.
Proporción de la
población con armas
de fuego en el hogar,
medidas de
protección tomadas
por la población, nivel
de confianza en el
sitema judicial penal.
Georeferenciamiento.
Desplazamiento del
delito, Patrones del
delito, Analisi de la
"Cifra Negra" general
y por tipo de delito,
motivos de "no
denuncia" en general
y por delito.
Población victimizada
que no acude a la
policía en general y
por delito. Opinión
acerca de la acción
policial.

